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LA SABIDURIA CLAMA... 

(PROVERBIOS 9: 1-6) 

En mis lecturas diarias, mi atención se 
fijó recientemente en este párrafo del libro 
de los Proverbios. La sabiduría, se nos di¬ 
ce, preparó un gran banquete, y adornó su 
casa; luego envió sus criados a la. azotea 
a llamar a la muchedumbre de los necios 
que pasaba por las calles, invitándola a pa¬ 
sar y a alimentarse de sus preciadas ri¬ 
quezas. 

¿No es acaso interesante esta figura"? 
La hueste de necios no ha cesado de co¬ 

rrer como un río por las calles y los ca¬ 
minos de los siglos. Gente insensata, jóve¬ 
nes y viejos, ricos y pobres, sabios e ig¬ 
norantes ... pasan por la vida en busca de 
placeres vanos que, más que endulzar la vi¬ 
da, la llenan de desilusiones y de amargu¬ 
ras ; que en vez de enriquecer y dignifi¬ 
car el ser humano, lo empobrecen y lo en¬ 
vilecen. 

La voz de la sabiduría — la verdadera 
sabiduría, la base, el principio de toda otra 
sabiduría, que es el temor de Dios (Prov. 
1:7) — desde lo alto de los terrados no 
ha cesado de llamar a los hombres. 

La sabiduría divina se encarnó en los 
profetas del Antiguo Pacto y llamó a los 
hombres a no olvidarse de su Dios y su 
Creador: “A todos los sedientos, venid a 
las aguas...” (Ts. 55:1). Y, a los que oye¬ 
ron su voz, “largura de días”, bendiciones 
profundas y verdaderas les deparó, aún en 
medio de grandes pruebas y de angustias 
exteriores. Un día esa Sabiduría — que los 
hombres llamaron “locura” — se paseó por 
los polvorientos caminos de esta tierra y 
clamó: “Si alguno tiene sed, venga a mí y 
beba” (Juan 7[37) “Yo soy el pan de vi¬ 
da”: el que a mí viene nunca tendrá ham¬ 
bre; y el que en mí cree, no tendrá sed 
jamás” (Juan 6|35). 

Yr esa Sabiduría también, preparado el 
Gran Banquete, envió a sus heraldos por 
todos los caminos de la tierra — como el 
rey que había preparado las bodas para su 

hijo — invitando a todos a escuchar su voz 
y volverse al que es el “Camino, la Verdad 
y la Vida”. Y éstos se internaron en los 
antros del paganismo... fueron hasta las sel¬ 
vas a buscar a los más atrasados hijos del 
Rey... entraron en las cavernas del vicio 
y de la explotación del hombre por el hom¬ 
bre mismo, y llamaron en nombre de su Pa¬ 
dre a muchos hijos que se consideraban per¬ 
didos y abandonado^ para siempre; hoy lle¬ 
nan el éter con sus invitaciones, difunden 
en todos los idiomas humanos la misma Pa¬ 
labra de Dios. 

Y el río de los necios continúa fluyendo. 
Algunos se dan vuelta, miran, se sonríen, 
y siguen con la corriente que los lleva, los 
arrastra. 

De tanto en tanto algún raro se despren¬ 
de del montón y entra en la morada de 
la sabiduría: sacia su hambre y su sed de 
Dios, y se vuelve a sus ocupaciones y a su 
hogar con un nuevo sentido de la vida, una 
nueva visión del futuro, con un derrotero 
cierto para la eternidad. 

La Sabiduría verdadera, el temor, la re¬ 
verencia, la obediencia amorosa a Dios el 
Creador, no cesa de llamar a los necios que 
son los hombres, al gran banquete de la 
Salvación gratuita. 

¿Serás de los “necios” que desoyen su 
voz, y prefieren seguir con la corriente? 
Continúa leyendo el hermoso y práctico li¬ 
bro de los Proverbios, y verás el fin de los 
necios (que se creen de saberlo todo). Y las 
afirmaciones del Libro inspirado, puedes 
comprobarlas hoy, a tu lado, a cada paso. 

Acepta, pues, la invitación de la sabidu¬ 
ría : demuestra que ya tienes algo de sabi¬ 
duría, y acude a adquirir más aún, a ali¬ 
mentarte, a saciarte con la sabiduría ver¬ 
dadera yue viene de Dios. ¡No seas necio! 

El XVIII Curso para Jóvenes 

Mientras preparamos el material para el 
presente número de “Mensajero Váldense”, 
se está desarrollando en Dolores el XVIII 
Curso para la preparación de Obreros de 
nuestras Iglesias. Unos 24 alumnos asisten 

ai mismo; las lecciones son dictadas por la 
Srta. Ana M. Cepollina, la Sra. Beatriz A. 
Pons de Juele y el Pastor Carlos Negrin. 
Preside los cultos de media hora con que 
se inician las actividades de eada tarde, el 
Pastor Emilio H. Ganz. También visitó el 
Curso durante una parte del mismo, el Pas¬ 
tor Juan Tron, Presidente de la Comisión 
de EE. DD., organizadora del mismo, di¬ 
rigiendo la palabra a los alumnos, y pro¬ 
nunciando una noche una Conferencia en el 
Templo totalmente lleno. 

Reservamos para el próximo número al¬ 
gunas informaciones más detalladas acerca 
de este Curso. 

Evangelizando en Nueva Palmira 
La Iglesia E. Váldense inició este año 

una campaña de evangelización en la her¬ 
mosa población coloniense de Nueva Palmi¬ 
ra. Nunca habíamos tenido actividad alguna 
en esta localidad, si bien algunas familias 
establecidas en los alrededores y en la ciu¬ 
dad misma, constituían una base para ini¬ 
ciar una obra estable. 

Fué alquilado el Cine Palmirense para 
iniciar la obra con 4 conferencias públicas, 
las que estuvieron a cargo de los Pastores 
Abel Jourdan y Ernesto Tron, en la no¬ 
che del miércoles 11 de setiembre; de los 
Pastores Carlos T. Gattinoni y Carlos Ne¬ 
grin, en la noche del viernes 13 del misino 
mes; de los Pastores Ernesto Tron y Wil- 
fredo Artus, en la noche del miércoles 16; 
y de los Pastores Emilio H. Ganz y Silvio 
Long en la noche del viernes 18. Colabora¬ 
ron en el canto los coros de C. Miguelete, 
Tarariras, C. Acáldense y Colonia-S. Pedro, 
en este orden. Presidió los actos el Pastor 
Aldo Comba, miembro de la Comisión Val- 
dense de Evangelización, quien queda ade¬ 
más provisoriamente al frente del salón al¬ 
quilado al efecto, en el que continuarán ce¬ 
lebrándose periódicamente cultos y escuela 
Dominical. 

Cabe destacar asimismo la valiosa colabo¬ 
ración prestada por la Iglesia Metodista por 
intermedio de su Comisión de Evangelismo. 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

ESCRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

OE L ESCRIBANO ===== 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 
Atiende todos los días de 8 a 12, menos los 

Sábados 

EN TARARIRAS: 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

ROSARIO: 

MARIO A. PLAVAN BENECH. — Médico-Ci¬ 
rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica. 

— Ex - Consultorio, Dr. Bounous, (Rosario). 

EN COLONIA: 

ITO VALDO ROLAND. — Agrimensor. — 
A colonia. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

r. ADOLFO ROLAND. — Dentista — Ciru¬ 
gía Oüonto - Maxilar. — Tratamiento dé la 

piorrea. — Umbúes de Eavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y ñiños. — Colonia Valdense. 

ALBERTO D. DAVVT. — Agrimensor. — 
Colonia Valdense. — Depto. Colonia. 

EN MONTEVIDEO: 

ERNESTO ROLAND. ;— Escribano. — Paysan 
dú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevideo, 

— Atiende los sábados de tarde en Coloma 
Valdense. 

Dr. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Canelones 929, Tel, 83422. 

Dr. RUBEN ARMAND-UGON. — Oculista. — 
Médico de la Mutualista Evangélica. — 

Colonia 1473. Teléfono 46810. — Montevideo. 

T\ r. RENE ARMAND UGON. — Médico - Ciru- 
jano. — Médico de la Mutualista Evangélica. 

— (Consultas, pedir hora). — Carlos M. Maggio- 
lo 761, Teléfono 41-36-14. — Montevideo. 

HUGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 
Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. — 

Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. — 
Teléfono: 4-76-41. — Atiende los sábados de tarde 
en Colonia Valdense. 

TV r. AUGUSTO A. DAVYT REBUFAT. — Mé- 
diCQ Cirujano. — Consultas: Lunes, Miér¬ 

coles y Viernes de 14 y 30 a 16 horas. — Váz¬ 
quez 1297. — Montevideo. 

Dicha Comisión dispone, desde hace pocos 
meses de una buena camioneta equipada con 
altoparlantes, tocadiscos, etc. con la cual se 
hacía' abundante y eficaz propaganda por 
la ciudad en la tarde en que sería dada 
una Conferencia en el cine. Esta tarea es¬ 
taba a cargo de los Pastores Abel Jourdan 
y Salvador A. Puch; este último, Agente 
de las Sociedades Bíblicas Unidas, en Mon¬ 
tevideo. 

Un público que variaba entre las 120 y 
las 150 personas, seguía con sumo interés 
y atención las disertaciones, y unas cincuen¬ 
ta de ellas llenaron unas tarjetas que se les 
ofrecían, indicando su nombre y dirección 
y manifestando así su interés en continuar 
participando en tales reuniones. A la en¬ 
trada del cine se distribuían abundantes 
porciones de la Biblia, hojas con la letra 
de los himnos que cantarían luego los co¬ 
ros, y hubo quien manifestó su interés por 
conseguir la Biblia entera, lo que felizmen¬ 
te pudo hacerse en las últimas reuniones. 

Cabe destacar aquí el amplio espíritu de 
colaboración que permitió la realización de 
estas conferencias: por un lado la Comisión 
de Evangelismo de la Iglesia Metodista, 
poniendo así en práctica los propósitos tan¬ 
tas veces manifestados en nuestras Confe¬ 
rencias y otas reuniones en el sentido de 
una más amplia y completa colaboración en¬ 
tre ambas Iglesias. Bueno es hablar, pero 
harto frecuentemente hablando no nos en¬ 
tendemos: es necesario ponerse a trabajar 
juntos, para cerciorarse de que es perfec¬ 
tamente factible hacerlo. Los distintos coros 
que intervinieron agregando una nota muy 
simpática en las distintas conferencias, me¬ 
recen sea destacada también su colaboración: 

largos viajes, con las consiguientes moles¬ 
tias y gastos^ Es una obra de la juventud 
que no puede faltar en tales empresas, i 
— no por ultima en ser mencionada, menos 
importante, -— la colaboración práctica si¬ 
lenciosa, humilde, de las familias valüenses 
de la localidad, y alrededores. Elias suminis¬ 
tran una base, especialmente para continuar 
la obra, constuuyenuo el núcleo permanente 
alrededor del cual se irán agrupando ios 

elementos menos nuevos, estables, que en to¬ 

das estas obras nuevas hoy están, mañana 

no están... 

En una segunda etapa de esta incipiente 

obra, se están celebrando, durante la sema¬ 

na que va del 21 al 26 del mismo mes de 

setiembre, una serie de reuniones en el sa¬ 

lón alquilado al efecto. Pero esta fase de 
la obra sera motivo de otra información y 

comentario, más adelante. 

A vistas humanas, la obra de evangeliza- 

ción en N. Palmira se ha iniciado con los más 
prometedores auspicios: no éxito de público, 

no grandes promesas, pero sí un ambiente 

muy receptivo e interesado en conocer el 
evangelio. Continuemos acompañando y sos¬ 

teniendo esa obra con nuestra simpatía, nues¬ 

tro dinero, y nuestras oraciones, a fin de 
que Dios la bendiga abundantemente. Es Su 

Obra, y solamente de El depende que vayd 

adelante o no (siempre y cuando sus hijos 

le obedezcamos y hagamos lo que El espera 
de nosotros). 

LX.- Aniversario del 
Templo de La Paz 

El domingo 20 de setiembre se celebró en 
esta Villa el 609 aniversario de la Consa¬ 
gración del Templo, que fué el primero Val- 
dense, levantado en estas Colonias. El ac¬ 
to principal fué el culto, para el cual habían 
sido invitados todos los pastores Valdenses 
del Uruguay, el joven pastor Valdo Galland, 
la Iglesia Metodista y los descendientes del 
primer pastor que hubo aquí: el Sr. Miguel 
Morel. Por diversas razones, sólo pudieron 
hacer acto de presencia los Pastores Er¬ 
nesto Tron y Elio Maggi. Los Pastores Juan 
Tron y Carlos Negrin, enviaron cordiales 
mensajes de adhesión. 

Después de la parte devoeional, dirigida 
por el Pastor de la Iglesia, Sr. AVilfrido Ar- 
tus y durante la cual el Coro La Paz-Rin¬ 
cón del Rey entonó los himnos 15 y 16, el 
Pastor Ernesto Tron, con la autoridad que 
le confieren sus vastos conocimientos en la 
materia, hizo una clara y emocionada rese¬ 
ña de los años en que se construyó este Tem¬ 
plo, en medio de dificultades dé toda clase. 

Terminó la celebración de la grata fecha, 
con un té - cena de confraternidad y un pro¬ 
grama artístico, en el sajón de la U. Cris¬ 
tiana, para el cual se estrenaba un hermoso 
telón cuya necesidad se sentía desde mucho 
tiempo atrás. 

El público que asistió a todos los actos 
fué muy numeroso. 

Corresponsal 

Para Líderes | 

de Campamentos 
■ 

El sábado 24 de octubre en el Par- ¡ 
que “17 de Febrero” se llevará a ea- ¡ 
bo un breve Instituto para Líderes y 1 
Aspirantes a Líderes de Campamentos, i 
con un programa que se iniciará a la, ¡ 
mañana a las 9 y 30 horas, para con- ¡ 
tinuar por la tarde. Dos serán los iui- ; 
portantes temas de estudio; 

1) “ Condiciones que debe reunir un \ 
Líder de Campamento”, que será pre- ¡ 
sentado por un representante de la ¡ 
Asociación C. de Jóvenes. 

2) “Programas de entretenimientos ■ 
para Campamentos”, por un represen- ¡ 
tante de la Asociación C. Femenina. : 

A fin de facilitar la asistencia se ser- i 
vira un almuerzo y té en el Parque, ¡ 
al precio total de $ 1.00. Además se \ 
organizará .el viaje de Valdenses en * 
forma colectiva hasta el Parque. 

Esperamos a numerosas personas pa- ! 
ra este primer curso breve para Líde- J 
res. Todos los que trabajan o esperan • 
trabajar en los Campamentos deben es- ¡ 
tar presentes en la fecha señalada. Le 
agradeceremos nos avise de su asisten¬ 
cia algunos días antes. Diríjase a la ¡ 
Srta. Emita Gilíes o al Pi’esidente de ¡ ' 
la Comisión de Campamentos, C. Val- ¡ 
dense. J 

¡Le decimos, pues, hasta el 24! 

Por la Comisión: W. Artas, Pte. ; 
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NUESTROS NIÑOS 
(A CARGO DE LA SRTA. BLANCA E. PONS) 

SALUDO A LA PRIMAVERA 

Las glicinas ya perfuman 
en las rejas del balcón. 
En las ramas del cerezo 
ya se ve la blanca flor. 
El clavel levanta ufano 
el capullo reventón. 

Y la rosa se matiza 
con un tinte seductor. 
Hacen sus nidos, felices, 
el ehurrinche y el gorrión. 
Todo brilla, todo canta, 
todo es luz, todo color. 

El trigal alza la espiga, 
arrogante, promisor; 
pide besos a las auras 
y el oro le pide al sol. 
En el grano que se hincha, 
del hogar está el calor. 

Caiga del cielo en el nido 
la divina bendición. 
¡Benditos sean los frutos! 
¡Bendita sea la flor! 
¡ Sean benditas las mieses 
y bendito el labrador! 

(Enviada por Violeta E. Poncc) 

EL MILAGRO DE LA PRIMAVERA 

Vivían en un pueblecito del norte de 
Italia una pobre viuda y sus dos hijas, Ur¬ 
sula, de ocho años, rubia como el trigo ma¬ 
duro y Francisca, de diez, de cabello ne¬ 
gro como el azabache. 

Se querían entrañablemente y vivían muy 
felices y tranquilas a pesar de su pobreza. 

Mientras la madre trabajaba fuera para 
ganar el sustento necesario, las niñas con¬ 
currían a la escuela y, por la tarde, vol¬ 
vían a su casa y preparaban la sencilla ce¬ 
na para las tres. 

Un año, al comenzar el invierno, la pe¬ 
queña Ursula enfermó. Empezó por sentir 
mucho frío, después sobrevino fiebre y tos, 
una tos persistente y seca que le arrebolaba 
las mejillas v le desgarraba la garganta. 

No había médico en el pueblo y era pre¬ 
ciso ir a buscarlo a la ciudad, bastante ale¬ 
jada. Además el precio de una visita era 
elevado y los recursos de la pobre viuda 
muy escasos; pero un día que la pequeña 
parecía más enfermita que de costumbre, 
la madre se llevó a Francisca aparte y le 
dijo: 

—¡Es preciso que venga el módico para 
Ursulita! Voy a buscarle a la ciudad. Cuí¬ 
dala bien durante mi ausencia. 

Estaban en pleno invierno. La nieve cu¬ 
bría la llanura y un viento helado soplaba 
entre los áiboles. La madre se envolvió con 
una gruesa cana y partió, ayudaba con un 
bastón, llevando todo el dinero que poseía. 

El camino era largo y penoso, pero, ani¬ 
mada por el deseo de curar a su querida 
hijita, la madre lo recorrió rápidamente. Al 
llegar a la ciudad, preguntó por el domici¬ 

lio del médico y fue a golpear a su puerta. 
—¿Quién llama? — dijo desde el inte¬ 

rior una voz áspera. 
—Una mujer que tiene una hija enfer¬ 

ma. 
—Bueno; entre y cierre, que hace mu¬ 

cho frío. 
La viuda entró y encontró, calentándose 

ante un buen fuego, a un hombre alto y 
delgado, de fisonomía poco simpática.’ Al 
darse cuenta de la pobreza de la mujer, arru¬ 
gó el entrecejo y pregunto: 

—¿Usted viene a verme para una hija 
suya ? 

—Sí, señor doctor. Está muy enferma, y 
como vivo lejos y soy pobre no he podido 
venir antes. 

El rostro del hombre se puso más duro 
aún y dijo: 

—¿Sabe usted cuánto cobro por una vi¬ 
sita ? 

Son dos mil liras fuera de mi consul¬ 
torio, pagadas por anticipado. 

Con voz temblorosa la madre contestó: 
—¡Pobre de mí, no tengo más que mil! 

Aquí están, doctor... Es todo lo que poseo. 
Pero el médico replicó con rudeza: 
—¡No! Son dos mil liras; ni un centési- 

mo menos! 
La pobre madre le suplicó llorando que 

no dejase morir a su hija... Todo fué inú¬ 
til. 

Agobiada por el dolor y desesperada, la 
pobre madre emprendió el camino de re¬ 
greso. 

Llegaba la noche y a cada instante el cie¬ 
lo se ponía más oscuro. La nieve empezó a 
caer formando sus copos como flores de pla¬ 
ta sobre la capa negra de la viuda. La lla¬ 
nura era una inmensa sábana blanca y bien 
pronto la nevada fué tan espesa que la po¬ 
bre mujer no pudo seguir caminando. 

Muerta de cansancio se sentó sobre un 
tronco de árbol al borde del camino e in¬ 
clinó la cabeza implorando ayuda del cie¬ 
lo. De pronto sintió que la tocaban suave¬ 
mente y. levantando los ojos, vió a un an¬ 
ciano alto y de barba blanca que le dijo: 

—¿Qué haces aquí, pobre mujer? No de¬ 
bes detenerte pues la noche te sorprenderá. 
¿Te has extraviado? 

Al oír aquella voz bondadosa, la viuda 
sintió que renacía la esperanza en su cora¬ 
zón, y explicó al anciano la causa de#su 
presencia a esa hora en el camino, y que 
el médico había rehusado cuidar a su hijita. 

—Es un hombre sin corazón — dijo el 
anciano -— y llegará el día en que reciba 
el castigo de su maldad. Pero hav remedio. 
Sígueme y te llevaré a la presencia dp una 
amiga mía que es el meior de los médicos. 
Estov seguro de que curará a tu hija. Yo 
no puedo hacerlo, pues sov el Invierno. 

La madre dió las eradas al anciano v lo 
siguió por la selva hasta una vasta gruta 
donde ardía un buen fupo-n delante del cual 
tres r>ersnuas se calentaban. 

El Tnvipruo se aepreó a una de ellas la 
más ioven. enva túirra brillante estaba, ador¬ 
nada de hermosas f’orecillas, v le dijo: 

—-Amiga Primavera; he aquí a una po¬ 

bre mujer cuya hija está muy enferma. 
¿Quieres curarla? 

—¡Ya lo creo! ¡En el acto! — contestó 
la Primavera. 

Y guiada por la madre, cuyas fuerzas re¬ 
nacían con la esperanza, se trasladó a la hu¬ 
milde casita donde se moría Ursulita. 

Cuando entraron, Francisca se puso un 
dedo sobre los labios, señalando a su her- 
manita que dormía: 

—¡No hagan ruido! — dijo —. Mi her- 
manita duerme. 

La Primavera se acercó a la niña y des¬ 
pués de contemplar por un instante la ca¬ 
rita pálida, dijo: 

—El mal es menos grave de lo que pa¬ 
rece, yo curaré a la enfermita. 

Ante los ojos maravillados de la madre 
y de Francisca, en un instante todo se trans¬ 
formó: El velo de la noche se rasyé v el 
sol apareció en medio de un cielo muv azul. 
La nieve desapareció, los capullos se abrie¬ 
ron en las ramas de los árboles la hierba 
creció en los prados v unas florecillas tí¬ 
midas brotaron de la tierra. 

¡ Había llegado la Primavera! 
Por la ventana un ravo de sol penetró 

y cavó sobre el cabello rubio de Ursula, des¬ 
pertándola con su suave calor. 

—¿Cómo? — dijo al ver el cuarto tan 
luminoso — ¿Ya no estamos en invierno? 
¿He dormido mucho tiempo? ¡Qué bien me 
siento! 

—¡Es la primavera! — le dijo su ma¬ 
dre besándola. 

—¡La primavera!, ¡qué alegría! Pronto 
estaré sana. 

Y era cierto. Poco a poco su carita pá¬ 
lida se tiñó de rosa como antes Pronto pu¬ 
do levantarse y salir de la casita para ca¬ 
lentarse al sol. Unos días después estaba 
curada y, gracias al milagro de la prima¬ 
vera, la vida volvió a ser feliz como antes 
en la humilde morada. 

Acaba de aparecer el libro: 

EL PASTOR BOUNOUS Y SU 
HISTORIA DE COLONIA 

COSMOPOLITA 

Adquiéralo en la Librería Morel o en las 

siguientes direcciones: 

Srta. Fanny Bounous, N. Helvecia 

Srta. Laura Bounous, Colonia 

Por máquinas de Coser y Bordar 
Por lecciones de bordados y trabajos 

de vainillas 

Consulte a: 

AGUSTINA GEYMONAT BONJOUR 

Colonia Valdense 

Frente a la Plaza de Deportes 
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HOTEL AMERICA 

de FRANCISCOPAIUZZA 

| ,rR«o cLea-vouis” da Yaldenaae 

Bdo. de IRI60YEN 1608. — BUENOS AIRES 

U. T. 25 - 0671 y 1785 

Comodidadas para familias, 100 piezas con¬ 

fortablemente amuebladas. Departamentos 

con bafio privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávila 
Abogado Escribano 

Avda. Artigas 288 Teléf. 200 

(En O. de Lavalle atienden respec¬ 
tivamente: l.9 y 3.9 y 2.9 y 4.9 sá¬ 
bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Alfredo Félix) 

MARMOLERIA “LUCERNA” 
de R. BEGLE y J. A. FERNANDEZ 

NUEVA HELVECIA 

Tenemos las últimas novedades en coro¬ 
nas, ramos y flores artificiales, existencia 

permanente de variado gusto. 
Por trabajos de Cementerio, consulte 

nuestros precios con tiempo. 
Granitos, mármoles, etc. 

Nueva Helvecia Teléfono N<? 97 

HORACIO GREISING MENDAÑA 

Escribano Público 

Calle 25 de Agosto 1120 

Teléfono NQ 167 Nueva Helvecia 

Campo en venta 
en Colonia Miguelete, a 4 Klms. del 

pueblo, se venden 150 unidades. 

Tratar con: Juan Daniel Artus. 

Colonia Valdense. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas cumplidoras: 

Quiero deciros cuánto me alegra vuestra 
perseverancia. ¡ Qué numeroso será el Cua¬ 
dro de Honor este año! Las contestaciones 
llegan tarde a veces... pero llegan. Sí, Da¬ 
niel y Elsa, todas han llegado hasta ahora. 

Mis queridas abejitas haraganas: 

Estoy convencida de que váis a desper¬ 
tar con la primavera, porque mirando las 
flores las veo llenas de abejas activas y ale¬ 
gres. Y vosotras no vais a hacer menos, 
¿verdad ? 

Respuestas de setiembre 

Mayores de diez años 

Lista de árboles preferidos por los israe¬ 
litas: cedro, alcornoque, palma, higuera, sau¬ 
ce. 2) Cortaban ramas de todas clases y 
construían cabañas donde habitaban 7 días 
en recuerdo de las cabañas en que habían 
vivido cuando ¡salieron de Egipto. 3) El 
hombre justo es comparado a un árbol her¬ 
moso. 

Fuga: Y sabemos que a los que a Dios 
aman todas las cosas les ayudan a bien. 
(Rom. 8:28). 

Menores de diez años 

El chismoso aparta a los mejores amigos. 
El necio es la tristeza de su madre. El be¬ 
bedor empobrece. El que dice la verdad ten¬ 
drá muchas bendiciones. El bueno alcanzará 
favor de Dios. El que se enoja hará lo¬ 
cura. El que confía en Dios es bienaventu¬ 
rado. 

Contestaron: Mayores: Fanny y Dante 
Geymonat (ag.), Glenys Rameau (ag.), Le- 
dis Charbonnier (ag.), Boris Artus, Viole¬ 
ta Ponce (ag. y set.), Etel Planchón, Wal- 
1er Hugo Jourdan, Cadetes de Alférez, Né- 
lida Leslie Nan (ag. y set.), Estlier Baro- 
lin (jul. y ag.), Walter Barolin, Mabel Ri- 
voir (ag.), Lejis Charbonnier, Ruth Caffa- 
rel, María E. Colo, Oscar Geymonat y Ma¬ 
bel Rivoir. 

Menores: Nilda Grant (ag.), Ethel Favat 
(ag. y set.), Mabel Rivoir (ag.), Edgardo 
Artus, Italo Charbonnier (ag.), Daniel y 
Elsa Eichhorn (ag.), Wilfrido Rameau 
(ag.), María Cristina Pontet Jourdan, Mar¬ 
ta E. Nan' (ag.), Rubén Dalmas Malan 
(ag.), Beatriz Tron Poét (ag. y set.), Abel 
Pontet (ag.), Cadetes de Alférez, Walter 
Barolin, Juan Carlos Barolin, Italo Char¬ 
bonnier, Hugo Berton y Azucena Geymonat. 

Preguntas para octubre 

Mayores de diez años 

Fuga-. A.á..a.e .e. .a. y .a. e. .ie. y 
.i.i.a. .a.a ,ie...e — (Salmo 37). 

(Enviada por Beatriz Tron). 

1) ¿Qué animales adornaban el trono de 
un rey? (I Reyes 10:18-20). 2) ¿A qué se 
comparan los falsos profetas? (Mateo 7:15). 

3) ¿Qué animales se arrojaron al mar? '4) 
Qué animal llevaba a una novia a su ca¬ 

samiento? (Gén. 24:64). 5) ¿Qué animal no 
puede quitar las manchas de su piel? (Je¬ 
remías 13:23). 6) ¿Qué animal parecido al 
camello llevaba un correo urgente? (Esther 
8:10). 7) ¿A qué animal fabuloso es com- 
p arad o Egipto? (Ezequiel 29:3). 

Menores de diez años 

Fuga; J.h.v. .s m. p.st.r — N.d. ni. 
f.lt.r. 

(Enviada por Edgardo Artus). 

Llena los espacios con nombres propios. 

1) El primer niño de la Biblia fué.... 
2) El muchacho que tenía un vestido de 

muchos colores era.... 
3) El pastor. mató a un gigante. 
4) Su madre puso a.en un eanastito. 
6) El niño. oyó de noche la voz de 

Dios. 

VISITA A ALEMANIA 

(Continuación del número anterior) 

Pero, gracias a Dios, el día no terminó 
así. Regresamos a la Iglesia, a una de las 
tantas en las que esa noche, por ser Viernes 
Santo, se cantaba una de las “Pasiones”, 
de Juan S. Bach. Había escuchado la mis¬ 
ma — según S. Mateo — pocos días antes 
en el Santa Cecilia, de Roma; pero indu¬ 
dablemente estas no son obras para un tea¬ 
tro, en que la atención del público se con¬ 
centra tantas veces en la actuación perso¬ 
nal del solista, y al cual entonces se .aplau¬ 
de si lia estado bien. En Stuttgart estába¬ 
mos en una Iglesia Evangélica, llena por 
más de un millar de evangélicos; con un 
coro formado por evangélicos, y dirigidos 
por un evangélico: el maestro de Música y 
Canto Coral de la Universidad, Prof. Plans 
Grischkat.. Era el ambiente para el cual el 
gran maestro había escrito toda su música 
sacra. Los tres coros y la orquesta ocupaban 
toda la parte de adelante, rodeando el gran 
crucifijo de la Iglesia Luterana San Mar¬ 
eos. El Director -—• pequeño y de larga me¬ 
lena, signo distintivo de los maestros de 
música — con unción v reverencia religiosa 
dirigía sabiamente la gran masa coral (dos 
coros de unos 80 cantores, más un coro de 
unos 15 niños). No asistíamos a una fun¬ 
ción teatral, sino a un acto religioso que la 
Iglesia realizaba, para edificación de sus fie¬ 
les, a la gloria de Dios. El coro no era un 
grupo de ejecutantes a los cuales se iba a 
escuchar para deleitarse y luego juzgarles: 
Coro y asistentes formaban una sola cosa: 
la Iglesia, La comunidad, en medio de la cual 
se alzaba amoroso y soberano Cristo el Se¬ 
ñor. Cada sílaba que se pronunciaba, en 
perfecta armonía (¡dichosos los que saben 
bien el alemán!) con una música inspirada 
directamente por la Palabra, v a su servi¬ 
cio, era un mensaje viviente para cada uno 
de nosotros: ancianos, jóvenes, niños, que 
por cuatro horas seguimos el desarrollo con 
una atención y devoción que nunca me ha¬ 
bía imaginado. “Oh rostro ensangrentado, 
imagen del dolor...”. Eran palabras que, 
por su repetición año tras año no habían 
llegado sin embargo a ser huecas, sino que 
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ESCUCHE 

TODOS LOS VIERNES A LAS 19 Y 15 

E L 

Informativo Val dense 

QUE SE TRANSMITE POR RADIO 
COLONIA INMEDIATAMENTE DES¬ 

PUES DEL CULTO RADIAL 

Por la Comisión de Radiofonía 

Silvio Long 
Pte. 

eran palabras de vida tanto para ese pobre 
anciano que carga sobre sus espaldas el pe¬ 
so de haber perdido su hogar y todo lo que 
tenía. . . como para esa madre, esa esposa, 
es,a novia... que un día vió partir a aquel 
ser que más amaba en la tierra, para. . . 
siempre! Palabras de vida, para esos jóve¬ 
nes que no saben cómo hallar el equilibrio 
entre las fuerzas incontenibles de s.us sue¬ 
ños de juventud, v lo sombrío de un fu¬ 
turo incierto, inestable. Pero... ¿qué son 
nuestros afanes frente al Hijo de Dios que 
se da a sí mismo? ¿Qué son nuestras penas 
y amarguras frente al Verbo hecho carne 
que pende agonizante de la Cruz? ¡Nada! 

Cristo: pregunta y respuesta trascenden¬ 
te, y razón de nuestra vida. Cristo, el que 
siendo Dios se hizo como nosotros, y mu¬ 
rió en la cruz por todos: por nosotros, pe¬ 
ro también por los que han bombardeado 
nuestros hogares, destruido nuestro país. .. 
muerto nuestros seres queridos... ultraja¬ 
do nuestras jóvenes... ¡ Señor, perdónanos, 
a nosotros y a ellos! La Pasión había ter¬ 
minado . .. Jesús descansaba en la tumba, es¬ 
perando confiadamente el milagro de la re¬ 
surrección ... ‘ ‘ Reposa, mi Señor... ¡ Duer¬ 
me en paz, duerme por fin!”. (2) 

Un profundo silencio cubrió la Iglesia 
allí reunida, y cada uno, sintiéndose en las 
manos del Espíritu Santo, elevó una mis¬ 
ma oración al Dios de Sabaot. 

D. R. Perrachon 

(2) De la versión italiana de A. y M. Zanon, 

Colonia de Verano en la Coronilla 
Como es de conocimiento de la mayoría de 

nuestros lectores, a iniciativa de la Colonia Val- 
dense de Alférez, Dpto. de Rocha, se está for¬ 
mando en las hermosas playas Oceánicas de La 
Coronilla, una de las obras que a breve plazo 
será de gran importancia general, para las fa¬ 
milias Valdenses; se e'stá creando un nuevo lu¬ 
gar de veraneo, donde además de las obras ya 
en marcha de arbolización, y calles, se construi¬ 
rán locales para Deportes, Campamentos1, y con 
muy buen criterio se piensa en una Casa de Sa¬ 
lud. Además la Sociedad organizadora construi¬ 
rá un Parador con todas las comodidades, y va¬ 
rios adquirentes de solares edificarán. 

Sabemos que estas obras llevan su tiempo, pe¬ 
ro no se perderá el mismo. La base del progre¬ 
so es la venta, y está bien encauzada. Existen 
planes de interesantes beneficios para los pri¬ 
meros compradores. Los organizadores vienen 
visitando periódicamente las distintas Colonias 
efectuando ventas, ¡as que van respondiendo, de¬ 

bido a lo interesante de la iniciativa, a la serie¬ 
dad organizadora y a la facilidades de pago. 

Este Balneario “Palmares de la Coronilla”, tie¬ 
ne una ubicación excepcional, a sólo 12 km. del 
Parque Nacional de Santa Teresa y entre otras 
grandes obras de Turismo, lo que garantiza su 
pronta valorización. Sabemos que desde distin¬ 
tas Colonias, se están preparando excursiones 
para el próximo verano. 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

SAN SALVADOR. — El domingo 20 de se¬ 
tiembre pp., se realizó una concentración de ju¬ 
ventud de esta Comunidad en la ciudad de Do¬ 
lores. Era motivada por la visita de la Com. Di 
rectiva de la Fed. Juvenil Valdense y unos vein¬ 
te jóvenes formando la Caravana de Campamen¬ 
tos. Estos últimos ilustraron con palabras y vis¬ 
tas la labor que cumplen los campamentos en 
favor de la juventud. 

Los acompañaba el Presidente de la Fed. J. 
V., Candidato al S. M., Sr. Mario Bertinat. 
quien presidió el culto de tarde en Dolores. Le 
agradecemos una vez más su mensaje. 

El martes 15 de setiembre un grupo de jóvenes 
de la U. C. de Jóvenes Valdenses de Ombúes de 
Lavalle se trasladó a Dolores para llevar a es¬ 
cena la comedia dramática: “El señor Maes¬ 
tro”, y una pieza cómica en dos actos. Un nu¬ 
meroso público, venido de cerca y de lejos, se 
congregó para escuchar a esos abnegados actores, 
quienes merecieron buenos aplausos. 

El martes 22 de setiembre a pesar de un tiem¬ 
po un poco llovedor, se realizó el beneficio aus¬ 
piciado por la Liga Femenina de Concordia, que 
el mal tiempo impidió se llevara a cabo el sá¬ 
bado anterior. El resultado fué bueno, coronan 
do así el largo trabajo de preparación. Especial 
mención merece un grupo de jóvenes quienes 
tuvieron a su cargo una hermosa parte artísti 
ca. Cabe también apuntar, que algunos herma¬ 
nos imposibilitados a concurrir, por el mal es¬ 
tado de los caminos, enviaron más tarde' su gene 
roso aporte, solidarizándose con las actividades 
de la Liga. 

Semanas pasadas fué operado en el Sanatorio 
de Dolores el Sr. Víctor Vaucheret, radicado en 
Drable, paraje Estancia la Querencia. Nos ale¬ 
gramos sabiéndolo en buena convalecencia. 

—El fallecimiento del Sr. César Tourn, de 
Alférez, ha enlutado a varias familias de núes 

tra Congregación; les expresamos nuestra sim¬ 
patía. 

Del 21 al 26 de setiembre pp., se realizó en 
Dolores el XVIII Curso para Jóvenes, intervi¬ 
niendo unos 24 participantes. Diez de Dolores, 
tres de Concordia, lo que suman trece de nues¬ 
tra Congregación; no habiendo podido concu 
rrir, por razones de salud, una joven de Caña¬ 
da de Nieto. Contamos también dos jóvenes de 
Mercedes, dos de Miguelete, tres de Ombúes, una 
de Cosmopolita, una de La Paz (Col. Valdense), 
y la Sra. Clotilde' G. de Gauthier, de Rocha, 
Iglesia de Alférez. Dictaron clases la SVa. Bea¬ 
triz P. de Juele, la Srta. Ana Cepollina, y el 
Pastor Carlos Negrin. Los cultos diarios estuvie¬ 
ron a cargo del Pastor Ganz. Visitó el Curso el 
Pastor Juan Tron, Presidente' de la Com. de Es¬ 
cuelas Dominicales y su Sra. esposa. El mar¬ 
tes por la noche el Pastor Juan Tron dió una 
conferencia pública en el templo sobre el tema: 
“Características religiosas de los primeros in¬ 
migrantes valdenses”. En las noches siguientes 
los participantes del Curso acompañaron al 
Pastor Negrin, quien dió vistas en Cañada de 
Nieto, Concordia y en Nue'va Palmira. 

El primer día del Curso estuvieron entre nos¬ 
otros el Pastor Puch, de Mercedes y su Sra. 
esposa. 

Dios quiera que el trabajo realizado durante 
el Curso sea bendecido y dé frutos a la gloria 
de Dios. 

—El viernes 25 de setiembre pp., se realizó una 
hermosa fiesta de' familia en el hogar de los es¬ 
posos Tomás Oharbonnier-Adela Gonnet. Era 
motivada por el hecho de que Doña Adela cum¬ 
plía sus 79 años de edad. Concurrieron casi to¬ 
dos los descendientes. Lamentóse la ausencia de 
algunos por circunstancias especiales. Los nie¬ 
tos Arturo y “Mirita” Charbonnier, por ejem¬ 
plo, que se hallaban en Montevideo, en donde? 
fueron sometidos a intervención quirúrgica en 
la nariz. 

En calidad de invitados especiales estaban la 
Sra. Ida Pons de Tron, el Fástor Ganz y su Sra. 
esposa, e)l Sr. Juan Bertalmio. 

Desde estas columnas queremos .una vez más 
desear a Doña Adela, largos años más de vida, 
bajo la mirada y la bendición del Señor, rodea¬ 
da del cariño de los suyos. 

ALFEREZ. — Enlace: El 29 de agosto se pre¬ 
sentaron a pedir la Bendición Divina de su en¬ 
lace' losi jóvenes Ruth Malán Olivet y Norman 
Tourn Rochón. El acto fué presidido por el Pas¬ 
tor Juan Tron y es el primero que se realiza en 

ASEGURE SU FUTURO 
AHORRANDO HOY 

DEPOSITE SUS AHORROS EN 

CORPORACION FINANCIERA VALDENSE 8. A. 
(CAJA POPULAR) 

Una Institución Bancaria ai Servicio de la Zona 

Estación Tarariras Departamento de Colonia 

Horario : Lunes a Viernes de 13 a 17 horas — Sábados de 9 a 11 horas 
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el nuevo Templo de Alférez. Que Dios haga a 
estos jóvenes esposos conforme lo han pedido. 

Unión Juvenil. — El domingo 30 de agosto 
esta Unión festejó sus cinco primeros años de 
vida en un acto que empezó por la tarde con 
una parte deportiva y venta dé chocolate, masas 
y parrillada; por la noche se efectuó una parte 
religiosa y una reseña Histórica dándose lectu¬ 
ra a un trabajo del socio César Malan, luego la 
pai'te Cultural, en la que sé cantaron Himnos y 
hubo recitados. 

Que estos primeros cinco amTs de nuestra 
Unión Juvenil Valdense, sean para afianzarla 
siempre más y una a la Juventud para ser efi 
caz en la obra que la Iglesia está llamada a 
cumplir para la Gloria de Dios. 

Corresponsal. 

TARARIRAS. — Bautismo. — El domingo 20 
de setiembre fué bautizado: Hugo Rostagnol, hi¬ 
jo de Héctor y de Nélida E. Grant. 

Visita. — Ese mismo domingo estuvo por unas 
horas entre nosotros, el Pastor jubilado señor 
Ernesto Tron, ocupado en algunas gestiones re¬ 
lacionadas con la obra en N. Palmira. La con¬ 
gregación aprovechó agradecida de su oportuno 
mensaje en el culto de esa mañana. 

Fiesta Primaveral. — Prosiguen con todo én- 
tusiasmo los preparativos para la celebración de 
una “Fiesta Primaveral”, en Tarariras, para to¬ 
da la congregación, el sábado 3 de octubre co¬ 
rriente. 

Santa Cena. — La Santa Céna será celebrada, 
D.M., el primer domingo del corriente octubre, 
en ambos Templos, celebrando el día Mundial 
de Comunión. 

Armonium en Artilleros. 1— Habiendo sido en¬ 
tregado a la Comisión de Evangelización el ar¬ 
monium que se usaba en el Templo de Artille¬ 
ros, este grupo se ve ahora abocado a la nece¬ 
sidad de obtener otro. Esperamos qué esto pue¬ 
da lograrse sin mayores dificultades antes de rei¬ 
niciarse las actividades del año entrante. 

Mejoras. — Están ya terminados los pabello¬ 
nes de baño y otras comodidades en Artilleros. 
Informaremos en otro número de su inaugura¬ 
ción. También se ha hecho acá una valiosa plan¬ 
tación de eucaliptus, y se ha dado a roturar el 
terreno restante, que presentará asi un aspecto 
menos... inculto. 

COLONIA VALDENSE. — Concentración Ju¬ 
venil. — El 25 de agosto se realizó en esta loca¬ 
lidad la Concentración de la Juventud Evangéli¬ 
ca con participación de jóvenes de varias Igle¬ 
sias Metodistas y Valdénses y con un programa 
que se inició a la mañana con un culto presidido 
por el Pgstor W. Artus, para continuar con el 
estudio del tema: “El cristianismo frente a un 
mundo en transformación”, presentado por el Sr, 
Querol; a la tarde sé estudió el trabajo de la 
Confederación bajo la dirección de su Pte., Sr. 
Vicente Castro; siguieron luego deportes y mo¬ 
mentos de sociabilidad para concluir con el cul¬ 
to presidido por él Pastor M. Arias. La con¬ 
currencia fué muy numerosa y entusiasta. 

Colectores. — Durante algunos días visitaron 
las familias de nuestra Iglesia los hermanos de 
C. Cosmopolita colectando para cubrir gastos de 
la construcción del Templo de Barkér. 

Visita del Pastor Julio Tron. — Durante la se¬ 
mana del 6 al 13 de setiembre visitó nuestra 
Iglesia el Pastor Jubilado Sr. Julio Tron, pre¬ 
sidiendo cultos, reuniones nocturnas, hablando a 
los catecúmenos, obreros de las EE. DD., jó¬ 
venes, etc. La asistencia a los distintos cultos 
V actos fué muy buena, siendo muy apreciada 
la visita de este estimado Obrero. La Iglesia 
está muy agradecida a la eficaz colaboración 
prestada por el Sr. J. Tron durante esos 8 días 
de intensa actividad y rogamos al Señor bendi¬ 
ga todo lo que en Su Nombré sie ha realizado. 

Semana de Oración. — Durante los días 6 al 
13 de setiembre se desarrolló con reuniones dia¬ 
rias, el programa de la S'emana Mudial de Ora¬ 
ción con muy buena asistencia. Las reuniones 
de oración continúan quincenalmente. 

Exposiciones y ventas de Libros. — En varias 
reuniones y cultos se han expuesto libros evan¬ 
gélicos. alcanzándose a vender varias decenas 
entre los miembros de Iglesia. 

Beneficio E. Dominical. — El domingo 6 de 
setiembre la Escuela Dominical Local organizó 
un acto consistente en te y programa artístico. 
Con una excelente participación de público, se 
obtuvo un resultado financiero bueno. 

Mejoras y ampliaciones en Salón Bonjour. !— 
Con la entusiasta participación de vecinos en la 
mano dé obra, el salón de esta sección tendrá 
una notable mejora que facilitará el trabajo de 
la E. D. y de la juventud. - . 

Sexagésimo aniversario Templo de La Paz. — 
El domingo 20 de setiembre por la tarde y no¬ 
che se desarrolló un importante acto en La Paz 
celebrando el 60mo. aniversario de la dedicación 
del Templo. Presidió el acto el Pastor Artus, 
quien tuvo a su cargo la predicación; le siguió 
en el uso de la palabra el Pastor Ernesto Tron, 
quien se refirió a la historia de la colonización 
valdense y su relación con la edificación de di* 

Librería 
PASTOR MIGUEL MOREL 

Colonia Valdense Depto. Colonia 

OFERTAS ESPECIALES DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 

GRUPO N° 1: 

Pedro Bounous, (Biografía); Confesión de Fe, (de 
Ig. Valdense); Conferencia Dr. Koo, (folleto); 
Hist. de Músicos, (Biografía); La madre, (no¬ 
vela) . de $ 6.35 rebajados a $ 4.90 

GRUPO N9 2: 

Liturgia, (en uso Ig. Valdense); Confesión dé Fe, (de 
• Ig. Valdense); Jesucristo es el Señor, (Resolu¬ 
ciones conf. Mundial Oslo); Manual, (Interesan¬ 
tes Biografías); Clave del Problema del mal, 
(serie de conferencias) 

GRUPO N9 3: 

de $ 5.95 rebajados a $ 4.50 

Hist. Valdense, (nueva edición por E. Tron); Him- 
nario tela; Confesión de Fe, (de Ig. Valdense); 
Jesucristo es el Señor, (Resol, conf. Oslo); 
Conferencia Dr. Koo, (folleto).dé $ 9.70 rebajados a $ 7.15 

GRUPO N<? 4: 

Las llayes del reino, (novela); Hist. de músicos, 
(biografías); Pedro Bounous, (biografía); Conf. 
Dr. Koo, (folleto); Himnario tela , . . . . de $ 11.00 rebajados a $ 8.85 

GRUPO N? 5: 

Le valle del Pellice sotto il peso déll’oppressáone; Le 
valli Valdesi; Les vaudois des Alpes; Les va- 
llées vaudoises du Piémont; Actes des Synodes 
Vaudoises.de $ 7.15 rebajados a ? 5.50 

Biografías de Músicos: Beethoven; Schumann; Men- 
delssohn; S. Saens; Mozart; Gounod; Albéniz y 
Granados; Bizet; Verdi; Liszt; Mussorgsky; Ha- 
endel; Wagner; Rossini; Franck.de | 15.00 rebajados a .? 9.90 

HAGA SUS PEDIDOS DIRECTAMENTE A: Librería MOREL 

COLONIA VALDENSE 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 

COMPRE y VENDA EN GRANDES ALMACENES 
** A . CARLOS D A L M A S S. A.” 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS 

U.T.E. 12 y 54 

SUCURSAL EN COLONIA 

“EX. GALERIA BENEDETTI” 

U.T.E. 174 

cho Templo. Fueron leídos mensajes de algunos 
Pastores, algunos delegados presentaron saludos. 
Participó en dicho acto el coro formado por per¬ 
sonas de La Paz y Rincón del Rey y que actuó 
dirigido por la Sra. Juele. Numeroso público 
que llenaba completamente el Templo siguió con 
interés el desarrollo del programa. Entre el pú¬ 
blico se contaba el Sr. Miguel Salustio, nieto del 
Pastor Miguel Morel que fuera el que con gran 
des luchas trabajó para que el Templo de La 
Paz fuese una realidad. Finalizada esta parte 
del programa, en el salón de la U. C. se sirvió 
un te-cena amenizado con números artísticos. 
Lamentablemente numerosas personas, por fal 
ta de espacio, no pudieron permanecer. La acti¬ 
va Comisión organizadora de dicho acto vió así 
coronados sus esfuerzos con una numerosa y re¬ 
presentativa concurrencia. 

Enfermos. — Delicada de' salud la Sra. Ale 
jandrina Comba de Pontet; guarda cama el an 
ciano Don Bartolo Ugon. Después de algunos 
días de atención médica se está restableciendo 
el niño Hebe’r Gonnet. Debido a un accidente, al 
caer desde el automóvil, debió guardar cama 
por varios díasi la Srta. Elbia Rostagnol. Pasa 
por pruebas en su salud la STa. Olga Charbon- 
nier de Benecb, de Rosario. En Montevideo para 
su atención médica el Sr. Juan D. Geymonat, 
de Rosario. 

NUEVA VALDENSE. — Enfermos. — Se res 
tablecen satisfactoriamente las siguientes per¬ 
sonas: el Sr. David Bertinat después de sopor¬ 
tar una importante operación; los jóvenes Ensi 
y Onoíre Charbonnier Rostagnol de las conse¬ 
cuencia de un accidente de tráfico en pueblo 
Young. Restablecida la niña Gladys Davyt. 

Visitas. — Estuvieron de visita en esta colo¬ 
nia la señora Lidia Berton de Revel, la señori¬ 
ta Rosalía Davyt, el Sr. David Malan, y en 
Young el señor José Rostagnol y su hija Elvira. 

La Unión Cristiana programa un acto especial 
para el domingo 4 de ociuure a la tarde, durante 
el cual habrá una conferencia a cargo del Pastor 
Julio Tron, y un beneficio destinado a esa en¬ 
tidad. 

Reparaciones a las aberturas del local de la 
Iglesia realiza el Consistorio. La Liga Femeni¬ 
na coopera en los gastos. 

Visita a “La Pileta”. — Durante los días 26 
al 28 de agosto el Pastor visitó las familias val- 
denses de la nueva colonia Tomás Berreta (La 
Pileta), y alrededores, cerca de Fray Bentos. 
Todos han cultivado ya su propiedad; la mayo 
ría está radicados en la misma; otros se apres, 
tan para hacerlo en los próximos meses. La 
fertilidad de la tierra y su ubicación son una 
promesa para esos agricultores. 

En la noche del día 28 se realizó un culto en 
casa del señor Emilio Rostan, el primero en la 
colonia, con buena asistencia. El interés reve¬ 
lado y las manifestaciones de muchos de los vi¬ 
sitados -evidencian la necesidad de organizar cuan¬ 
to antes la vida religiosa de ese grupo de fa¬ 
milias valdenses. Por ahora dependerán de la 
Iglesia de Nueva Valdense, a pesar de la gran 
distancia que los separa, de la misma. 

ARROYO NEGRO. — Asamblea de Iglesia. —• 

El domingo 16 de agosto se realizó una Asam¬ 
blea de Iglesia en la cual fueron electos los si¬ 
guientes miembros del Consistorio: Diáconos, 
Genaro Rostan para la zona Este, Armando Plan¬ 
chón (reelecto), Sección Centro, y Daniel Pons, 

Más de $ 8.000 en premios 
en el 

sensacional sorteo 
///"* , rr 
Oreising 

-Premios- 
Ib PREMIO: 1 solar de terreno, con 10.000 ladrillos, ubicado en el Bal¬ 

neario “SANTA ANA”, Artilleros, (para los clientes de 

Tarariras), valor. § 2 .250.00 

Ib PREMIO: 1 solar de terreno, con 10.000 ladrillos, ubicado en el Bal¬ 
neario “BRITOPOLIS1”, C. Valdense, (para los clientes 

.250.00 

2b PREMIO: 1 Lavarropa “JOYA”, (para los clientes de Tarariras),, valor $ 330.00 

2b PREMIO: 1 Lavarropa “JOYA”, (para los clientes de Nueva Helve- 
8 330.00 

3o PREMIO: 1 máquina de coser y bordar “DAISY”, (para los clientes 

de Tarariras), valor. % 285.00 

3b PREMIO: 1 máquina de coser y bordar “DAISY”, (para los clientes 

de Nueva Helvecia), valor. 1 285.00 

4b PREMIO: 1 Cocina “Volcán” Premier, (para los clientes de Tara- 
% 255.00 

4b PREMIO: 1 Cocina “Volcán” Premier, (para los clientes de Nueva 
% 255.00 

5b PRiEMIO: 1 Bicicleta “RABENEOPCK”, de 1/2 carrera o Señorita, 

(para los clientes de Tarariras), valor. $ 210.00 

5b PROEMIO: 1 Bicicleta “RABENEfLC'K”, de 1/2 carrera o Señorita, 

(para los clientes de Nueva Helvecia), valor $ 210.00 

6b PREMIO: 1 Máquina de escribir “Superia”, (para los clientes de 
$ 198.00 

6? PREMIO: 1 Máquina de escribir. “Superia”, (para los clientes de 
$ 198.00 

7b PREMIO: 300 premios Estímulo, de artículos para el hogar, a sor- 
% 700.00 

8b PREMIO: 100 latas de dos litros de aceite “Optimo” a sortearse 
5 310.00 

Comenzó en AGOSTO Terminará en DICIEMBRE 

Guillermo Greising S. A. 
r 

NUEVA HELVECIA - TARARIRAS 
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Sección Oeste. Estos serán instalados oficial¬ 
mente en sus cargos en el culto del domingo 4 
de octubre. Fueron designados como Ancianos 
los demás miembros integrantes del Consistorio, 
Francisco Jourdan y Erne'sto Dalmas. La Asam¬ 
blea dejó constancia del agradecimiento de la 
Iglesia hacia los miembros salientes, por haber¬ 
se ausentado de la localidad, señores Juan Da¬ 
niel Dalmás y Ricardo Gonnet, Ancianos. 

Beneficio, l— El domingo 20 de setiembre la 
Iglesia de Arroyo Negro realizó un Acto benéfi¬ 
co a favor de la Caja del Consistorio, en el cual 
colaboraron todas las entidades. No obstante las 
lluvias del día anterior, la concurrencia i'ué bue¬ 
na y el resultado satisfactorio. S'e' inició el pro¬ 
grama con un culto a las 14 horas. 

PAYSANDU. — Traslado ce la Sede Pastoral. 
— El Consistorio y la Comisión Asesora res¬ 
pectiva procedieron, de acuerdo a lo resuelto por 
la última Asamblea de Iglesia, a la venta de la 
propiedad de Av. Rep. Argentina. Operación 
que se realizo en la suma de 45 mil pesos con la 
firma “Evera S- A. Comercial”. A su vez el 
Consistorio, después de detenido estudio, com¬ 
pró en 15 mil pesos un inmueble en calle ltu- 
zaingó 1561 con una superficie de 964 m2, y ca¬ 
sa habitación. Se iniciaron ya las reparaciones 
y ampliación de la casa, continuándose luego 
con la construcción del salón y comodidades. 
Para facilitar mudanzas y apresurar reparacio¬ 
nes a las propiedades para ambas partes, la fir¬ 
ma compradora mencionada ofreció su sede de 
calle 18 de Julio 1382 a nuestra Iglesia hasta 
fin de año, lo cual íué aceptado. En consecuen¬ 
cia, esa será la sede de' la Iglesia y residencia 
pastoral en adelante hasta nuevo aviso. 

Concentracio.i. — Ri u> de setiembre en con 
memoracion ue su primer aniversario, la Liga 
Femenina ue rmysanuu realizo su programaua 
concentración femenina. Participaron las bucie 
daues ieinemnas ue las iglesias ivietouistas, Bau 
Usías y uei Ejercito ue ¡salvación ue ta ciuuad, 
y las rugas ue Arroyo Negro y i\ueva Valúen¬ 
se. El mensaje espiritual rué presentado por la 
Capitana uei Ejercito de ¡Salvación ara. ituima 
ue Da cumia; y la ara. Juanita R. ue uauocn, 
ue la iglesia Metouista, orinuo una interesante 
plática oojeuvamenie ilustrada." Presento saiu- 
uos y un mensaje ia Presídeme de la "EUME” 
Sra. Eiuia b. de Reve! quien asistía como de- 
legaaa, y ei programa se completó con núme¬ 
ros de canto y recitado Ue las demás ragas pre¬ 
sentes. aiguierou momentos de coniratermuad 
al saborearse el te. unas 100 personas asistie¬ 
ron a este acto que queaara granado por niucno 
tiempo en er recuerdo ue las participantes. 

Cooperación Interclenommacionaí. — Desde ju¬ 
lio pasauo se vienen reanzanuo reuniones men¬ 
suales ue Pastores ue las siguientes denomina¬ 

ciones: Metodista, Bautista, Asamblea de Dios 
tPe'ntecostaiesj, Ejército ue ¡salvación y Val¬ 
úense, las cuales resultan muy provecdosas. Al 
visitar at Director uei diario local “El Telégra¬ 
fo”, ésle prometió publicar semanal y gratuita¬ 
mente el programa ue actividades de las men¬ 
cionadas iglesias en ia ciudad; lo cual se cum¬ 
ple. 

Enfermos. — El señor Rodolfo Charbonnier 

guardó cama durante un mes debido a un ataque 
reumático, del que está mejorando. El joven 
Hugo Bastió se halla muy restablecido de las 
heridas que sufriera en un accidente de tráfico 

In Memoriam 
“Yo soy la resurrección y la vida- el que 

cree en Mí, aunque esté muerto vivirá". 

ARROYO NEGRO. — El 28 de agosto falleció 
en el Hospital de Young, donde estaba interna¬ 
do desde hacía unos 10 días, el anciano herma¬ 
no Julio Guigou Peyrot, a la edad de 72 años. 
Pacía algún tiempo que su salud estaba que 

brantada. Se había radicado en esta colonia, pro¬ 
cedente de Young, con su familia desde hacía 
unos años, cuando se colonizó la segunda parte 
de la misma, llamada Villa Blanca. Fué siem¬ 
pre un fiel asistente a los cultos y otras acti 

vidades de su Iglesia. A su apreciada familia, 
esposa, hijos, hermanos y demás familiares ha¬ 
cemos llegar nuestra simpatía fraternal y nues¬ 
tro deseo porque el Señor les imparte su paz y 
consuelo. 

Playa Oceánica 
Palmares de la Coronilla” 

COLONIA VALDENSE (EN FORMACION) 

El Balneario “PALMARES DE LA CORONILLA” está ubica¬ 

do eu el centro mismo de la zona de mayor porvenir turístico del País. 

En Pleno Océano Atlántico, de las mansas y extensas playas 

de La Coronilla; de los Legendarios Palmares; próximo a la Pin¬ 

toresca Laguna Negra, a los Parques Nacionales, Museos Históricos 

y Fuertes de Santa Teresa y San Miguel; a Chuy, población Fron¬ 

teriza con Brasil; frente a la gran planta Industrial en formación 

de Salinas Marítimas S. A. y entre los grandes Hoteles de Turismo: 

Parador - Pulpería San Miguel, Castas del Mar, Parador La Co¬ 

ronilla, Hotel Las Maravillas, etc. 

Su suelo firme, amplio, llano, libre de médanos y la realización 

de obras y Forestación, le auguran un porvenir de un amplio plan 

brillante, de acuerdo a su extraordinaria ubicación. 

Con mucho éxito se van colocando SOLARES. Adquiera el suyo de 

inmediato y obtendrá mejor ubicación y mayores beneficios. Entérese de 

nuestros interesantes planes de ventas y obras, ante nuestros vendedo¬ 

res autorizados: 

EN JOAQUIN SUAREZ: Corporación Financiera Valúense 9. A. 

En COLONIA: Sr. Roberto Rostagnol. 

En MONTEVIDEO: Sr. Carlos Benech, Balbín y Vallejos 4094, UTE. 

S-16-14. 

En ROCHA: Sr. Samuel Gauthier, J. E. Rodó 83-Rocha. 

” ” Sr. Humberto Gonne't, Ag. M. G9, Alférez, Rocha. 






